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En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolución 
armada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Puebla, la 
situación del día a día marca un rumbo diferente para desgra-
cia de Aquiles Serdán y sus seguidores, tras haber llegado a la 
población un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera 
para iniciar redadas destinadas a hallar las armas de los futuros 
rebeldes. En este día Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto 
con un pequeño grupo de maderistas son delatados a las au-
toridades porfi ristas teniendo que iniciar la revolución dos días 
antes de lo previsto por Madero. (Hace 106 años)
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Faltan  12  díasFaltan  12  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Pemex participará en la reactivación 
económica de Veracruz.  Se reúne el 
Gobernador Yunes con su Director General

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco después de media noche, los trabajadores del 
Sector Salud que mantenían tomadas las instalaciones 
del hospital “Miguel Alemán”, decidieron suspender 
momentáneamente el paro de labores y así atender el 
día de ayer las necesidades de los pacientes.

Le hace cus cus
� El Juzgado Segundo Penal Oral del Poder Judicial del Estado, dictó auto de vin-
culación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita por tráfi co de infl uencias

El Juzgado Segundo Penal Oral del Po-
der Judicial del Estado, a través de la jue-
za Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez, dictó 
auto de vinculación a proceso en contra 
del exsecretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita y de Alejandro 
Contreras Uscanga, exjefe de Unidad ad-
ministrativa de esa misma dependencia, 
tras determinar que se aprovecharon de 
sus cargos para la realización del contrato 
SSP/UA/16/2016 para la prestación de ser-
vicios, alimentos y víveres, con la empre-
sa Guardias Empresariales en Seguridad 
Privada SA de CV, cuyos socios son Caro-
lina Bermúdez Zurita y Roberto Esquivel 
Hernández.

A éste último se le dictó auto de vincu-
lación a proceso por su participación en el 
probable delito de tráfico de influencias, 
no así el de abuso de autoridad dado que 
no es servidor público.

Por manifestaciones...

Atrasan nombramientos
de nuevos profesores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A causa de los paros 
que se han efectuado en 
la región y la ciudad capi-
tal, algunos trámites ante 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) se han 
detenido, entre ellos los de 
los nombramiento maes-
tros que cubran vacantes ya 
sea por incapacidad u otros 
motivos.

Jóvenes confiesan ser 
malos para la Historia
� Conocen a los personajes pero desco-
nocen los años que se celebran

“Personajes de la Revolu-
ción Mexicana si claro que si 
me acuerdo Francisco I. Ma-
dero, Emiliano Zapata entre 
otros que no recuerdo, por-
que no era mi fuerte la histo-
ria en la secundaria, parece 
que 117 años”

ARTURO

Personal de salud…

Amenazan con otra protesta
�  Dieron tregua hasta el día de hoy 

para que se concreten los pagos y soli-

citudes pendientes

Maestros en pie de lucha
� Liberaron las plumas de la caseta de Acayucan exigen 
que no se realiza la evaluación, pues primero deben de 
cumplir con los pagos

Redoblan atención médica en Acayucan
Por instrucciones del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, se brinda el 
servicio de manera gratuita; se benefician a pobladores de toda la región

Celebran en 
Oluta el 106 
aniversario 

de la 
Revolución 
Mexicana
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� Deslumbra 

Duarte a todos
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� Deslumbra Duarte a todos

El panista Guillermo Padrés y los priistas Rodrigo Me-
dina, César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge Angulo 
tienen mucho en común.

Los cinco fueron gobernadores. Sonora, Nuevo León, Chi-
huahua, Veracruz y Quintana Roo.

Y los cinco… saquearon las finanzas públicas.
Y los cinco… quebraron a los Ayuntamientos.
Y los cinco… se enriquecieron a la sombra y cobijo del 

poder político.
Y los cinco… enriquecieron a los suyos, desde su familia, 

incluso, unos a sus señoras madres y hermanos, y a los fun-
cionarios del gabinete legal y ampliado.

Pero de los cinco… el peor se llama Javier Duarte, el único 
de los cinco prófugo de la justicia, que lo deshonra más, mu-
cho más, luego de casi un sexenio de gloria y esplendor. Yo 
soy la verdad, decía. Yo soy transparente, clamaba. Yo “tengo 
las manos limpias y la frente en alto”.

La corrupción, como la humedad, por todos lados.
¡Vaya!, Duarte engañó al mismito presidente de la repúbli-

ca, Enrique Peña Nieto.
Simple y llanamente, lo estafó.
Abusó de su confianza, digamos con optimismo sólo, 

quizá, en nombre de la investidura presidencial que tanto 
respetaba Adolfo Ruiz Cortines.

El despilfarro y el derroche jamás imaginado.
Así, en los días y noches que corren en medio del asom-

bro, a nadie llamó la atención que la actriz Carrie Fisher, la 
famosa intérprete de “La princesa Leia”, reveló que Harrison 
Ford fue un mal amante, tiempo aquel cuando iniciaran su 
romance, ella, de 19 años y él, casado, con dos hijos y de 34 
años.

“No supo llevarme a las estrellas” dijo.
Todas las noticias se concentraron en Duarte.

Y el prófugo de la justicia sigue deslumbrando al mundo 
con varias cositas en el show y shock:

Una, tanto dinero robado.
Dos, la gran estafa a Los Pinos.
Tres, la orden de captura expedida por la PGR.
Cuatro, la Interpol rastreando sus pistas en 190 países.
Cinco, la recompensa de 15 millones de pesos ofrecida por 

la PGR a quien aporte datos sobre su paradero.
Y la sexta, la PGR buscando a Duarte en las cajuelas de los 

diputados locales el miércoles 15 en la mañana en Xalapa…, 
por si las dudas asistía al Palacio Legislativo a precisar una 
cartita solicitando su regreso y que vista por todos lados era 
una broma, broma llena de perversidad siniestra, según di-
jera el góber interino, Flavino Ríos.

APARECE OTRO MISÓGINO

En medio del despapaye, los políticos están miran-
do la tempestad sin arrodillarse para clamar piedad y 
misericordia.

El viernes 11 de noviembre, en Catemaco secuestraron al 
presbítero de la iglesia “Los doce apóstoles”, José Luis Sán-
chez Ruiz, liberado, todo torturado, luego de tantas presiones 
de los feligreses.

En la revuelta, parte del palacio municipal fue incendiado. 
Oficinas de la presidencia, Obras Públicas, Catastro, el Regis-
tro Civil y bodegas del DIF, además de unas patrullas.

Entonces, el presidente municipal de Catemaco por terce-
ra ocasión y cada vez por un partido político diferente, Jorge 
González Azamar, acuñó las siguientes frases bíblicas:

“¡Me quieren desestabilizar!
¡Yo no convengo a sus intereses!
¡Me están provocando, pero no caeré en la trampa!
¡Querían violencia y causar muertos!”.
En el fondo, González Azamar transfigurado, ni más ni 

menos, en el Javier Duarte de Catemaco, de igual manera co-
mo Gregorio Samsa en una cucaracha voladora en la novela 

de Franz Kafka.
¡Vaya cínicos!
A la mitad del río desbordado, Duarte exclamaba:
“¡Peña Nieto ya me perdonó! ¡Ya me quiere otra vez!”.

UNA PISTA LLEVA A FIDEL HERRERA

Por lo pronto, quince alcaldes de Veracruz han promovido 
controversias constitucionales para reclamar la falta de re-
cursos, ahora, ni hablar, a la séptima secretaria de Finanzas 
y Planeación del duartismo, Clementina Guerrero.

Y en tanto la Suprema Corte de Justicia de la nación emite 
el fallo sobre la mayoría, el litigio fue ganado por los de Xico, 
Nanchital, San Rafael, Texcatepec y Minatitlán.

Además, con una sorpresa que dará mucho que decir: en 
el reclamo de Joaquín Caballero Rosiñol, de Coatzacoalcos, 
incluye trastupijes con un fideicomiso de cuando Fidel He-
rrera Beltrán gobernaba Veracruz, en el año 2006, y Javier 
Duarte, titular de la SEFIPLAN.

Hay otros reveses. Uno de ellos, el ministro de la SCJN, Ja-
vier Láynez, “concedió una suspensión para impedir que los 
fondos recaudados por concepto de Impuesto sobre Nómi-
nas sea enviado a dos fideicomisos creados por Duarte para 
pagar deudas con proveedores” (Reforma, 16 de noviembre, 
2016).

Y el otro, Duarte fue declarado por la secretaría de Ha-
cienda como uno de los gobernadores más controvertidos 
que multiplicaron la deuda pública, por encima de los de 
Chihuahua (César Duarte), Durango (Jorge Herrera), Quin-
tana Roo (Roberto Borge), Ciudad de México (Miguel Ángel 
Mancera).

Tan sólo este año, Duarte agregó 3 mil 653 millones más a 
su débito que según Hacienda lo dejó en 44 mil 941 millones 
y según el góber electo, en más de cien mil millones, juntan-
do todo los rubros.

ACAYUCAN.- 

El director del Área de Salud 
del Ayuntamiento de Acayucan 
doctor José Luis Ochoa Serralde, 
hizo mención que la atención para 
pacientes del municipios y de loca-
lidades aledañas, sigue adelante a 
pesar de la situación financiera que 
se vive por falta de recursos en todo 
el estado.

Ochoa Serralde destacó que, 
aunado a la atención de las consul-
tas generales también se brindan 
apoyos con medicamentos a la po-
blación más vulnerable, tal como lo 
ha solicitado el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador.

“No podemos detenernos, ya 
que por órdenes del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador no hemos 
dado tregua a todo lo que ha estado 
pasando el estado de Veracruz, se-
guimos brindando el servicio. Quin-
cenalmente estamos dando entre el 
médico Carlos Aguilar y un servido, 
unas 150 consultas, trabajamos el 
doctor y un servidor de esta mane-
ra, se les apoya con medicamentos 
de patente, no se manejan simila-
res”, destacó Ochoa Serradle.

Dijo que de manera conjunta 
tanto con personal del DIF de Aca-
yucan, así como de instituciones 
privadas, se acercan los servicios a 
comunidades en donde de igual for-
ma se dota de medicamentos. Des-
tacó que a las consultas médicas 
que se ofrecen en las instalaciones 
del Banco de Sangre ubicado en la 
calle Ocampo, también acuden po-
bladores de otros municipios a quie-
nes se les atiende tal como lo ha 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Redoblan atención médica en Acayucan
� Por instrucciones del alcalde Marco Antonio Martínez Amador, se brinda el 
servicio de manera gratuita; se benefi cian a pobladores de toda la región

instruido el mandatario municipal.
“Se atiende la ciudadanía sin 

costo alguno, nos firman un vale 
para que conozcan las autoridades 
en este caso el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador a quiénes 
atendemos; también acuden y se 
atiende a gente de Oluta, Soconus-
co, Texistepec, y en ocasiones de 
Jesús Carranza, la carrera de me-
dicina es humanística, con gusto lo 
hacemos. Destaco que también por 
petición del alcalde hemos trabaja-
do con Laboratorio Olmeca, el doc-
tor Terrón, el DIF, se han visitado las 
comunidades como La Peña, Las 
Lagunas, Campo de Águila y otras 
comunidades, a donde se acer-
can los servicios”, añadió Ochoa 
Serralde.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

A causa de los paros 
que se han efectuado 
en la región y la ciudad 
capital, algunos trámi-
tes ante la Secretaría de 
Educación de Veracruz 
(SEV) se han detenido, 
entre ellos los de los 
nombramiento maes-
tros que cubran vacan-
tes ya sea por incapaci-
dad u otros motivos.

El profesor Enrique 
López de la Cruz su-
pervisor escolar de la 
zona 157 de Acayucan, 
dijo que de igual forma 
se ven afectados trámi-
tes por diversas docu-
mentaciones, sin em-
bargo son respetuosos 
de las manifestaciones 
que se han concretado.

“Los trabajos que 
nosotros realizamos es 
la entrega de toda la do-
cumentación que se nos 
solicita se hace directa-
mente con la Secretaría 
de Educación de Vera-
cruz, desgraciadamen-
te ahorita por la situa-
ción social que preva-
lece en el estado pues 
están tomadas todas la 
instalaciones  y la capi-
tal del estado esta echa 
un caos  no se puede 
dar la documentación a 
la dependencia por que 
están tomadas. Hay 
problemas también con 
los profesores tenemos 

a unos maestros que se 
incapacitaron y otros 
que se jubilaron, pues 
no se les puede dar con-
tratación por que están 
cerradas las oficinas 
y las subdelegaciones 
que son Coatzacoalcos 
y todas las demás no 
hay sistema y al no ver 
sistema no se puede  
ser la contratación tene-
mos problemas ya con 
varias escuelas  se les 
pide paciencia los pa-
dres por que la verdad  
no depende de uno de-
pende directamente de 
la Secretaría de Educa-
ción”, dijo López de la 
Cruz.

Añadió además que 
el día de hoy, se efec-
tuará el desfile pro-
gramado del 20 de no-
viembre, pero también 
afirmó que si se realiza-
rán los juegos deporti-
vos a inicio del mes de 
diciembre.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cerca de doscientos maestros de 
municipios desde Coatzacoalcos hasta 
esta localidad, realizaron la liberación 
de las plumas en la caseta de cobro 119 
de Acayucan, esto como señal de pro-
testa a que se les quiere obligar a rea-
lizar a algunos de ellos la evaluación a 
pesar del exhorto que hicieron los di-
putados de suspenderla derivado de la 
crisis que se vive en el estado.

Los maestros inconformes se ins-
talaron en dicho lugar poco antes de 
las 4 de la tarde y ahí exigieron que se 
ponga marcha atrás a la evaluación, 
pues primero se les debe de cumplir 
también las demandas a los profesores 
para que se concreten pagos que están 
pendientes.

“Se votó en la cámara, con un ex-

horto para que quede sin efecto la eva-
luación porque Veracruz padece una 
fuerte carencia, nos afecta a nosotros 
y a todos, esta es una respuesta a la vo-
tación que se hizo en el congreso, para 
decirle a Flavino que los maestros esta-
mos en contra de sus declaraciones, los 
diputados votaron a favor de ese ex-
horto”, mencionó uno de los profesores 
inconformes.

Algunos de los profesores tenían 
latas en las cuales los automovilistas 
realizaban la cooperación voluntaria, 
pues el dinero servirá para su traslado 
a la ciudad de Xalapa el próximo sába-
do en donde se efectuará una mayor 
movilización.

“Hace unos años los maestros ini-
ciamos con esta lucha, hoy son más 
ciudadanos los que se suman a la in-
conformidad por tantas injusticias que 

hay en Veracruz, el sábado de nuevo 
vamos a liberar las plumas y seguirán 
las manifestaciones”, añadió.

o hacen de esta manera para presio-
nar al gobierno estatal para que con-
crete los depósitos. Hubo manifestan-
tes de municipios de la región, como 
Soteapan San Juan Evangelista, Aca-
yucan, quienes coincidieron en que se-
guirán las manifestaciones en caso de 
que a nivel estatal la Sefiplan siga me-
tiendo recursos que ya en su momento 
la federación depositó.

Mencionaron que es injusto que se 
les exija evaluarse, cuando a nivel es-
tatal financieramente es un desastre y 
esto ha repercutido a ellos quienes han 
cumplido con sus labores, pero el esta-
do no ha dado su parte en cuanto a los 
pagos que debió de haber concretado a 
los maestros.

Virgilio REYES 
LÓPEZ

Poco después de 
media noche, los traba-
jadores del Sector Salud 
que mantenían toma-
das las instalaciones 
del hospital “Miguel 
Alemán”, decidieron 
suspender momentá-
neamente el paro de 
labores y así atender el 
día de ayer las necesi-
dades de los pacientes.

Lo hacen, pero con 
la advertencia que si 
hoy no se resuelven las 
peticiones, se repetirá 
la misma historia y se 
volverá a perjudicar a 
la población que acude 
a recibir servicios.

Pese a que están la-
borando de forma habi-
tual, hay servicios que 
han quedado suspen-
didos, pues no hay ni 
medicamentos, ni mu-
cho menos radiogra-
fías, análisis clínicos, 
para pacientes del no-
socomio y por lo tanto 
las familias tienen que 
acudir a particulares 

para poder tener este 
tipo de servicios.

Mencionaron incon-
formes que en algunos 
Centros de Salud, se ha 
reducido la atención 
a consultas médicas, 
pues es imposible que 
se entregue medica-
mentos, pues estos no 
los hay desde hace dos 
meses. Asimismo, no 
tienen material de cu-
ración y en ocasiones 
hasta los médicos tie-
nen que poner de su 
uso personal para aten-
der a pacientes.

Hoy decidirán al-
gunos de ellos, qué ac-
ciones seguirán pues 
esperaban que hubiera 
por lo menos respuesta 
para fijar el pago antes 
del 30 de noviembre, 
que es cuando concluye 
la presenta administra-
ción estatal.

Se da prioridad en 
este centro a cargo del 
doctor Jorge Portilla a 
las mujeres embara-
zadas, a quienes se les 
atiende por el cuadro 
que presenten.

Maestros en pie de lucha
�  Liberaron las plumas de la caseta de Acayucan exigen que no se realiza la evaluación, pues 
primero deben de cumplir con los pagos…

Personal de salud…

Amenazan con
otra protesta

� Dieron tregua hasta el día de hoy 

para que se concreten los pagos y soli-

citudes pendientes

Por manifestaciones…

Atrasan nombramientos
de nuevos profesores
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Cerca de 14 mil usuarios de 
agua potable de 260 mil que 
tiene la ciudad de Morelia, están 
en rezago y un gran número de 
ellos, incluso desde hace 10, 15 
o 20 años no han pagado por 
este servicio, aseguró Roberto 
Valenzuela, director del Orga-
nismo Operador de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Morelia, 
OOAPAS.
El rezago corresponde al orden 
de poco más de 14 mil usuarios 
que tienen adeudos que van 
desde los dos o tres bimestres, 
cuando empezamos a hacer 
acciones de ejecución, hasta 
algunos que tienen hasta 10, 
15, 20 que no han pagado”, di-
jo Roberto Valenzuela Cepeda, 
director de OOAPAS.
El funcionario municipal afi r-

mó que desde hace 12 años no 
se hacía una actualización del 
padrón de usuarios del servicio 
de agua potable, por lo que ya 
realiza una para poder depurar e 
incluir en otros casos a quienes 
se benefi cian del vital líquido.
Recordó que esta tarea podría 
concluir el próximo año, pero en 
la parte que ya tienen revisada, 
de los morosos que tienen más 
de una década sin pagar, se 
trata de lotes baldíos o casas 
abandonadas.
De la primera revisión que hici-
mos encontramos mil 300 ca-
sas abandonadas y mil 250 lo-
tes, ahí estamos hablando que 
son casi 2 mil 600, 2 mil 700, 
de esas 14 mil que no deberían 
tener adeudo, de esos hay que 
armar sus expedientes y darlos 
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Detectan a 14 mil 
morosos en Morelia; 

llevan 10 años
 sin pagar agua

PSD expulsará a Yáñez 
por dar contrato de 7 mdp

 a ‘El Temo’
CUERNAVACA

El regidor por el Partido Social Demócrata 
(PSD), Eduardo Bordonave Zamora, ase-
guró hay un proceso de expulsión contra el 
exsecretario del Ayuntamiento, Roberto Yá-
ñez Moreno, por haber suscrito un contrato 
de siete millones de pesos Cuauhtémoc 
Blanco Bravo para que fuera el candidato a 
alcalde por Cuernavaca.
Luego de que se investiga al PSD por dicho 
contrato, el dirigente de esta fuerza política 
expresó, “incluso les puedo decir que esta-
mos por expulsar a Roberto Yáñez por el te-
ma del contrato, en el caso de Julio, aclaró, 
no es un tema que le corresponda, porque 
en este caso quien ha asumido la responsa-
bilidad del contrato es Roberto”.
Bordonave Zamora precisó, que la expulsión 
de Roberto Yáñez Moreno podría concretar-
se antes de que termine el año, “el partido 
estará valorando, yo creo, que antes de este 
año, estará expulsando a Roberto por el te-
ma del contrato con el alcalde”.
Cabe señalar que luego del rompimiento 
entre los hermanos Roberto y Julio Yáñez 
Moreno con Cuauhtémoc Blanco, han par-
ticipado ambos personajes de forma públi-
ca y ante los medios de comunicación para 
asegurar que el contrato fue suscrito con 
recursos de la empresa familiar que ambos 
poseen.
Sin embargo, Eduardo Bordonave trató de 
no involucrar a Julio Yáñez quien actual-
mente es diputado local por el PSD, quien 
incluso en varias ocasiones se le veía en las 
ofi cinas del alcalde Cuauhtémoc Blanco pa-
ra tomar decisiones, aun cuando esto va en 
contra de la Constitución de Morelos por la 
separación de poderes.

Oaxaca

Un grupo de porros se enfrentaron la tarde 
de ayer  a elementos de la policía estatal e in-
cendiaron la puerta de la facultad de derecho 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca.
De acuerdo con los primeros reportes, un 
grupo de porros arribó a la facultad de dere-
cho, desalojaron a los alumnos y se atrinche-
raron por más de una hora en el lugar.
Según testigos, cuando elementos de segu-
ridad intentaron desalojar a los porros, estos 
respondieron lanzando petardos, quema-
ron mobiliario e incendiaron la puerta de la 
facultad.
Al lugar, arribaron elementos de bomberos 
para extinguir el fuego. En estos momentos 
continúa el enfrentamiento entre los porros y 
los elementos de seguridad.

Porros incendian puerta 
de la facultad de derecho 

de la UABJO

Ejecutan a ex regidor
 al interior de un

 restaurante en Jalisco
Jalisco

El ex regidor de Encarnación de Díaz, Jalisco, 
Francisco Ángel Romo González, fue asesi-
nado la mañana de ayer jueves al interior de 
un restaurante ubicado a la altura del kiló-
metro 84 de la carretera federal 45 Lagos de 
Moreno- Aguascalientes.
De acuerdo con informes preliminares, suje-
tos armados arribaron al restaurante del hotel 
Valdivia y se dirigieron directo a la víctima, le 
dispararon y posteriormente se dieron a la 
fuga.
Trascendió que los hombres escaparon a 
bordo de un vehículo Volkswagen tipo Jetta 
blanco, mismo que dejaron abandonado afue-
ra de una tienda de conveniencia ubicada en la 
carretera Panamericana
Al sitio, acudieron elementos de la Fuerza Úni-
ca Regional, personal del Ejército Mexicano y 
policías federales, para resguardar la zona.
En las inmediaciones se montó un operativo 
de seguridad para dar con los responsables 
del crimen, sin que hasta el momento se haya 
informes de los resultados del mismo.
Más de tres horas tardaron las autoridades 
en levantar el cuerpo que posteriormente fue 
trasladado por personal del Servicio Médico 
Forense para la práctica de la necropsia de ley 
correspondiente.
Autoridades municipales se negaron a brindar 
información sobre el asesinato y de las accio-
nes que están implementando para frenar la 
ola de inseguridad que se ha desatado en di-
cho municipio.
Tras el homicidio, habitantes de Encarnación 
de Díaz exigieron a las autoridades mayor se-
guridad ya que se sienten desprotegidos
Se supo de él porque es conocido, porque lo 
conoce mucha gente, pero matan a cualquiera 
y nadie se da cuenta “, sostuvo Francisca Gó-
mez, habitante de Encarnación de Díaz.
Romo González contendió por la presidencia 
municipal por el Partido Acción Nacional en el 
año 2010-2012; sin embargo, al no obtener el 
triunfo quedo como regidor.

Los pagos adeudados alcanzarían la suma 
de 350 millones de pesos; sin embargo, la 
OOAPAS aclaró que varios de los adeudos 

son de casas y lotes abandonados

de baja”.
El monto global que alcanzaría la fal-
ta de pago de estos 14 mil usuarios 
hacia el OOAPAS, es de 350 millones 

de pesos, sin embargo, la cifra no es 
real debido a las condiciones antes 
citadas.

ACAYUCAN.- 

Fue nombrado como 
inspector de bares y can-
tinas en este municipio el 
ciudadano Carlos Peralta 
Jiménez quien al tomar 
protesta ante el munícipe 
Marco Antonio Martínez 
Amador se comprometió 
a realizar sus funciones 
con apego a las normas 
establecidas.

Martínez Amador, co-
mentó que se realiza la 
inspección de los negocios 
donde se venden bebi-
das alcohólicas, solo que 
ahora habrá mayores san-
ciones ya que se vigilará 
que menores de edad no 
tengan acceso a los puntos 
mencionados.

“Regularmente el tra-
bajo que tendrá a su cargo 
es el de inspeccionar que 

no halla menores de edad 
al interior de las cantinas 
porque realmente eso es 
un delito, pero de igual 
manera que se tengan en-
tradas y salidas, señala-
mientos, hemos puntuali-
zado bien que ahorita que 
se ha visto mucho fortale-
cimiento en la seguridad 
pública vamos a darle 
también una revisión total, 
ojalá que todas las canti-
nas estén cumpliendo con 
su horario reglamentado 
y que estén cumpliendo 
con las normas jurídicas 
y de salubridad, que estén 
bien y no pueden operar 
después del horario que 
se les rige y eso es lo que 
me preocupa para tener al 
cien por ciento estable to-
do lo de la seguridad, por 
ello se le tomó protesta al 
señor Carlos Peralta Jimé-

nez quien fue militar y es 
una persona responsable, 
con la toma de protesta no 
defraudará al municipio” 
detalló Marco Martínez.

Pidió que se respe-
ten los horarios que el 
nuevo inspector de ba-
res y cantinas estará 
proporcionando.

“Hemos tenido quejas 
de vecinos que a media 
noche aún está la música 
muy fuerte, el nuevo ins-
pector se encargará de eso 
de tener un control, si les 
pedimos que cooperen 
con nosotros y no le suban 
mucho el volumen a los 
negocios de bares o canti-
nas, y les recuerdo que so-
lo estarán abiertas las que 
estén reguladas o respal-
dadas por alguna cerve-
cería” concluyó la primera 
autoridad.

El Gobernador Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, se reunió en la Ciudad de México con el Director General de Pemex, 
José Antonio González Anaya, para analizar las perspectivas, el futuro y 
los planes de esa empresa en la entidad veracruzana.

Durante la reunión le fueron expuestos al Gobernador una serie de pro-
yectos que se llevarán a cabo y que estimularán la economía de Veracruz.

Igualmente se habló de la importancia de que Pemex vuelva a ser una 
fuente de empleo y de generación de riqueza para el Estado de Veracruz y 
que siga contribuyendo de manera relevante al crecimiento de la entidad.

El Gobernador Yunes se comprometió a que habrá plena coordinación 
entre el Gobierno del Estado y la empresa petrolera y que todas las acciones 
que se realicen y los apoyos que el gobierno reciba serán manejados con 
plena honestidad y transparencia.

Nombran a nuevo inspector 
de bares y cantinas en Acayucan
� Carlos Peralta tendrá a su cargo la revisión de los cen-
tros y coadyuvar con otras dependencias a que se cumpla en 
Bando de Policía y Buen Gobierno

Pemex participará en la reactivación económica de Veracruz. 
Se reúne el Gobernador Yunes con su Director General

� Analizan los programas de inversión de 
esa empresa en el Estado
� “Pemex tiene que cumplir su compro-
miso con los veracruzanos”: Gobernador 
Yunes



5Viernes 18 de Noviembre de 2016 REGIÓN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

La vocal electoral del Instituto Nacional Electoral 
en Acayucan refirió que es muy importante la parti-
cipación de los niños en los diversos procesos pero 
más en el Parlamento Infantil mismo que se estará 
desarrollando en el 2017 precisamente del 13 al 17 de 
febrero. 

Fabiola Godoy detalló que esto se hace con el fin 
de promover la participación democrática entre ni-
ños y adolescentes, por ello realizó la invitación a 
escuelas, padres de familia maestros y directores a 
participar. 

“En esta ocasión estamos invitando a las insti-
tuciones educativas y a niños que cursan el quinto 
grado de primaria para que se inscriban para for-
mar parte del parlamento infantil 2017, estamos en la 
búsqueda de un representante del distrito para que 
pueda defender los derechos de la niñez”. 

Con esto se pretende dar voz a las necesidades que 
los niños reclamen, principalmente de poblaciones 
con altos niveles de pobreza. 

Para más información Godoy refirió que las dudas 
serán despejadas en la sala de junta distrital al inte-
rior del edificio del INE en Acayucan. 

“Esperamos que se registren muchos niños, el año 
pasado estuvo muy reñida la convocatoria, la res-
puesta fue favorable y este año creo que habrá más 
participación de padres de familia y directores de las 
instituciones pues representa un plus para el plantel 
educativo”. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En próximos días, justo el 20 de noviem-
bre se estará llevando a cabo un aniversario 
más de la Revolución Mexicana de 1910, y 
ante dicha celebración Diario de Acayucan 
salió a las calles para entrevistar a jóvenes 
y ciudadanos para ver que tanto conocen 
de la historia de su país. 

Cabe destacar que durante la presiden-
cia de Porfirio Díaz (que duró 33 años en 
el poder) los mexicanos estaban desconten-
tos con las condiciones de vida y el reparto 
de la tierra. Así que en el 20 de noviembre 
de 1910, Francisco I. Madero inició una 
rebelión en contra de este gobierno y, ofi-
cialmente, el movimiento terminó en 1917, 

cuando se promulgó la Constitución.
Sin embargo durante esos años, diver-

sos personajes estuvieron presentes como 
militares, campesinos, maestros y polí-
ticos, siendo ellos quienes se unieron al 
movimiento armado que se desarrolló en 
todos los Estados de nuestro país, llamán-
dose a esto como la Revolución Mexicana. 

Amable lector, ¿recuerda usted alguno 
de estos personajes? 

Los entrevistados por Diario de Aca-
yucan expresaron que  dicha fecha estará 
cumpliendo 117 años mientras que otros 
101; a continuación el sondeo.

Promueven la participación 
democrática en niños

Fabiola Godoy, vocal electoral del Instituto Nacional Electoral. 

Jóvenes ignoran la 
historia de México
� Conocen a los personajes pero desconocen los años que 
se celebran

 SON

DEO

Mira fueron mu-
chos los personajes 
que tuvieron partici-

pación en la Revolución 
Mexicana de 1910, entre 

ellos te menciono los más 
importantes que son Porfirio 

Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Fran-
cisco Villa y Venustiano Carranza, estos fueron 
los que más sobre salieron, esta fecha es muy im-
portante para el pueblo mexicano porque marcó 
la historia en todo los rasgos, además muchos 
extranjeros visitan nuestro país para conocer de 
la historia, pues son 116 años de la historia de la 
Revolución Mexicana, es muy cierto ahorita los 
jóvenes están alejados de los libros y eso que es-
tamos viviendo la era de la tecnología es cuando 
mayormente deberían estar informados” 

Yuridia.

“Persona-
jes de la Revo-

lución Mexicana 
si claro que si me 

acuerdo Francisco I. 
Madero, Emiliano Zapata entre otros que 
no recuerdo, porque no era mi fuerte la his-
toria en la secundaria, parece que 117 años, 
si 117 años de esta lucha donde participó 
todo tipo de personas, pues los jóvenes 
principalmente se enfocan más en otras 
actividades que en la cultura e historia de 
México, los maestros deberían meter nue-
vos métodos” 

Arturo.Pues 
creo en eso 

participó Ignacio Aldama, Por-
firio Díaz, Benito Juárez y una 
mujer que no me acuerdo de su 
nombre, pues esto fue muy im-
portante porque nos ayudó en 
hacer la diferencia a un gobier-
no más independiente, cuantos 
años va a cumplir creo que 107 
años” 

Ignacio. La 
historia 

de Mé-
xico está 

plasmada en 
muchas pági-

nas pe- ro pocas personas 
logran entenderla, los personajes fueron mu-
chos entre ellos Francisco I. Madero, Venus-
tiano Carranza, Emiliano Zapata y Porfirio 
Díaz entre otros, ahorita los jóvenes prestan 
más atención a los video juegos, a las series 
de narcos, y a salir con los amigos a divertir-
se, los maestros y los padres de familia debe-
rían de meter mano dura para que los jóvenes 
conozcan la historia y las fechas más impor-
tantes del país donde viven, son 116 años que 
estaremos celebrando” 

Adrián.  

Mira 
no se mu-

cho pero 
fue en 1910 la 

Revolución Mexi-
cana, cuantos años pues creo se es-
tarán festejando 115 años, de los per-
sonajes pues Porfirio Díaz que duró 
muchos años en el poder más de 20 
años como presidente, hacía y des-
hacía en su gobierno, fue muy duro 
para mandar, por eso se levantaron 
en armas”

 Genaro.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Con la participación de 
más de 660 alumnos de di-
versos jardines de niños de 
esta cabecera municipal, se 
conmemoró el 106 aniver-
sario del inicio de la Revo-
lución Mexicana, asistiendo 
un total de ocho institucio-
nes educativas, entre ellas la 
escuela de Educación Inicial 
adscrita al CONAFE, inclu-
yendo el prescolar “Fran-
cisco Gabilondo Soler”, el 
kínder “Simón Bolívar”, el 
CAIC-DIF “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, CAIC-DIF 
“Mickey Mouse”, el presco-
lar “Leona Vicario Fernán-
dez” y el jardín de niños 
“Tomasa Valdés viuda de 
Alemán”.

El desfile dio inicio en 
las inmediaciones de la Bi-
blioteca municipal, pasando 
frente a las instalaciones del 
palacio municipal, donde se 
hallaba el presídium confor-

Celebran en  Oluta el 106 Oluta el 106 
aniversario de la Revolución Mexicana

Emotivo desfi le se llevó a cabo en el municipio de Villa Oluta, conmemorando el 106 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

mado por la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal, acompaña-
da de la tesorera municipal, 
María Luisa Prieto Duncan, 
el director de la COMUDE, 
Juan Ortiz Mayo, el director 
del DIF municipal, doctor 
Rubén Moreno Ríos, entre 

otras personalidades, quie-
nes junto con los padres de 
familias, disfrutaron de este 
evento conmemorativo.

Cabe destacar que en esta 
ocasión el clima favoreció la 
realización del desfile, per-
mitiendo que las niñas pu-
dieran lucir sus trajes de rea-

leza y los niños con atuendos 
de personajes revoluciona-
rios, entre ellos Francisco I. 
Madero, Venustiano Carran-
za, Porfirio Díaz, Francisco 
Villa, Emiliano Zapata, entre 
otros y la presentación de pe-
queñas gimnastas, quienes 
se llevaron el aplausos de los 

padres de familia  que con-
virtió este acontecimiento en 
un desfile muy emotivo.

Durante la mañana de 
este viernes se tiene progra-
mado el desfile con la parti-
cipación de más de 1mil 200 
alumnos de las escuelas de 

primaria, secundaria y ba-
chillerato, garantizándose la 
seguridad por parte del per-
sonal de Protección Civil y 
Policía Municipal cumplien-
do con las disposiciones del 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES !!

Mi amor
 me siento muy 

orgulloso  de 
estar un día más 
contigo tus hijas 
Abril y America

 y yo  te amamos. 
De parte de tu 
esposo Adrian 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

¡ FELIZ DÍA !
“Para la mejor ma-
má, hija, abuelita y 

grandiosa mujer... Te 
amamos mami, que 

cumplas muchos 
años más, DTB.”

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No generes mayor descrédito en el pla-
no profesional. Todo debe manejarse de 
acuerdo a los cánones imperantes, no 
es momento para improvisaciones ni 
experimentos riesgosos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Grave error en el manejo de tu dinero. 
Debes evitar movimientos de ries-
go mientras no cuentes con mejor 
asesoramiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, pasas por un buen 
momento. Tus ganancias aumentarán 
gracias a la seguridad y confi anza que 
generan tus acciones e inversiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás atado a situaciones que no te 
convienen en el plano profesional. Elige 
mejor a tus aliados, limpia tu camino de 
obstáculos que te impiden avanzar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes el control en las fi nanzas, tienes 
las cosas muy claras, eso te diferen-
cia del resto. Muéstrate infl exible con 
quien pretenda sacarte del camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Planifi ca muy bien tus movimientos 
fi nancieros. No realices gastos ni in-
versiones sin objetivos claros, dedícate 
a actividades con retorno garantizado, 
no te expongas a problemas futuros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación laboral dependerá en gran 
medida de cómo te conduzcas en el 
trato con personas ajenas a la organiza-
ción. Cuando todos perciban corrección 
y buenas actitudes, muchas puertas se 
abrirán.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Problemas profesionales tendrán 
solución. Está bien encaminado, aun-
que quizá te cueste más de lo que 
esperabas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No esperes que tus ideas sean siem-
pre aprobadas en el plano profesional. 
Quien te cuestiona y te enfrenta conti-
go mismo, al fi nal de cuentas quiere lo 
mejor para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tendrás que pensar en la posibilidad de 
encontrar un nuevo empleo. Tus opcio-
nes de crecimiento se habrían agotado, 
el entorno no es el más propicio para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Desconfía de quien mucho ofrece pero 
hasta ahora nada cumple en las fi nan-
zas. Hay malas intenciones detrás, ten 
cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vienen mejores épocas para ti en las 
fi nanzas. Todo lo vivido servirá de ex-
periencia para no cometer los mismos 
errores.

Me gritoneó porque 
cree que le quité a 
su marido: Sandra

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a mujer de San 
Juan Evangelista por gritona.

Sandra Velásquez, quien 
dijo vivir en San Juan Evan-
gelista, asegura que hace 
algunos días una mujer de 
nombre Paula Ortiz, llegó 
hasta su casa a gritarle, pues 
cree  que le quiere quitar 
al marido.

“Según ella le contaron 
que ando con su marido, pe-
ro no es cierto y ya van varias 
veces que me hecha habladas 
en la calle, pero hace como 
tres días fue a mi casa a gri-
tarme en frente de mi familia 
y hasta nos agarramos a gol-
pes, porque tampoco me iba 
a dejar”, expresó Velásquez.

Mencionó que debido a 
que Paula Ortiz se  presentó 
en su casa, ella tuvo proble-

mas familiares pues también la ha difamado con los vecinos, por lo que decidió acudir 
ante las autoridades para denunciar los hechos y evitar que la sigan agrediendo.

Mujer se San Juan denuncia a su vecina por gritarle en su casa y difamarla.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Los únicos responsables de 
protestas son los del Gobierno

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de que varios em-
pleados estatales se fueran a 
paro laboral y algunos optaran 
por cerrar carreteras, debido a la 
falta del pago de sus quincenas 
y otras prestaciones laborarles.

Tras el último informe de go-
bierno el gobernador Interino, 
Flavino Ríos Alvarado, donde 
declarara que el estado se en-
cuentra en quiebra por culpa de 
los trabajadores, ya que se uti-
lizó dinero destinado para los 
municipios, en los pagos de la 
nomina de los trabajadores.

Ante estas declaraciones, 
Diario Acayucan salió a las 
calles para preguntar a los ciu-
dadanos su postura a cerca de 
esto.

Teniendo como resultado lo 
siguiente:

Pues sí, no iban a 
decir que es por to-
do lo que se roban, 
a alguien tenían que 
echarle la culpa y 
como el otro va sa-
liendo pues se lava 
las manos, porque no creo que este tan limpio 
como presume”                                          
  
                                                           Clara Morales.

“A al-
guien 

tenían que 
echarle la culpa 
para tapar sus 
transas, ni modo 
que dijera que 
él se robó todo 
porque no les ha 
pagado ni a los maestros, ni a los de los 
ayuntamientos por eso andan con sus pa-
ros”                                        Saúl Díaz.

Los 
úni-

cos que tienen 
la culpa son 
ellos, porque se 
roban todo el 
dinero, vea co-
mo dejaron al estado, ya no tienen 
ni para pagarle a sus trabajadores, y 
nunca hay medicinas en los hospi-
tales, los únicos que tienen la culpa 
son ellos”                     Vicente

A 

los tra-
bajado-

res ni les 
ha paga-
do, tiene 

tiempo 
que an-
dan en huelga porque según 
no les pagan, porque el otro se 
llevó todo lo que pudo, lo que 
quieren es lavarse las manos”      
                       Miguel De la Cruz.

Puro 
cuento de 
ellos, que 

casuali-
dad que 
se gasta-
ron todo el dinero en los sa-
larios, más bien fue en todo 
lo que se robaron” 

                 Javier Ramos.
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Este Sábado  19 de noviembreEste Sábado  19 de noviembre

a las 12 horas en el Mangala las 12 horas en el Mangal

En días pasados la sociedad istmeña siguió de 
fiesta con el paseo y ofrenda de flores, celebración 
que estuvo a cargo de la madrina Wilka Ache 
Teruí, quien recibió a los invitados de la socie-
dad en su domicilio, además la madrina estuvo 
acompañada de Kenia Vázquez, Yolanda Castillo 
y de su hija Badia Gutiérrez Ache, quienes lucie-
ron con unos hermosos trajes que caracterizan 
la cultura de esta hermosa sociedad Istmeña, 
además estuvo presente Sandra Marimar Toledo 
Blanquet quien fue nombrada como La Reyna 
en honor a San Diego de Alcalá, la madrina de 
calenda  Jazmín del Rosario también estuvo pre-
sente acompañando a los invitados con una gran 
son risa en su rostro, además la sociedad istmeña 
se caracteriza mucho por sus jóvenes entre ellos 
Xhunaxhi Betanzos, Yair Silva, Emily López y 
José Mortero, sin más que decirles les dejo algu-
nas de las imágenes que logramos capturar en la 
conmemoración  en honor al santo patrono San 
Diego de Alcalá.

Wilka Ache Terui organizadora del evento en honor al Santo Patrono San Diego de Alcalá

Wilka madrina de la fi esta en compañía de Kenia Vázquez y la señora Yo-
landa Castillo.

 Badia Gutiérrez Ache en compañía de Sandra Marimar Toledo Blanquet.

Felices de festejar al santo patrono Martha, Sandra, Úrsu-
la y Olivia damas de la sociedad.

Migdalia, Lucila Calderón, Eugenia y Rosa Gonzá-
lez en compañía de la madrina Wilka.

Concepción Garmendia, Crucita Molina y María En-
riqueta Rustrían.

La señora Cony de Otero, en compañía de su esposo, su 
hijo y su nuera.

La familia Juárez Santiago hizo acto de presencia en 
el evento

 Luis Alberto, Edgar Luna, Selena Hernández disfruta-
ron del festejo.

Madrina de Calenda Jazmín del Rosario Tzec Chi e 
compañía de Victoria, 

Luz Ríos, Roció López, Brisa y 
Aylin López.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

En la pista de la muerte…

¡Vuelven 
los asaltos!
� A las 3 de la madrugada reportaron un asalto a autobuses y traileros, a la altura del 
puente de Dehesa
� Colocaron piedras y palos para obstruirles el paso y obligarlos a detenerse; se rumora 
que le disparaban a quienes lograban librar los obstáculos

� La unidad 201 fue impactada por 
una vecina de Jáltipan, afortunada-
mente solo hubo daños materiales

� Campesinos encontraron el 
cuerpo de un sujeto en calidad de 
desconocido entre los cañales

¡Intentan extorsionar ¡Intentan extorsionar 
a uno de La Lealtad!a uno de La Lealtad!

¡La violaron ¡La violaron 
mientras mientras 

ella dormía!ella dormía!

¡Sin vida quedó en ¡Sin vida quedó en 
las vías del tren!las vías del tren!

¡A la de cuadros por 
pescar donde no debía!

¡Con cuchillo y pistola
intentaban asaltar una 
farmacia!

¡Le desfiguraron el rostro!¡Le desfiguraron el rostro!

¡Jaltipaneca le dio un 
besote a un sayuleño!

¡Los navajean ¡Los navajean 
en un asalto!en un asalto!

� Le pedían cuatro mil pesos a 
cambio de perdonarle la vida

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

¡A la de cuadros por pescar donde no debía!

El Juzgado Segundo Pe-
nal Oral del Poder Judicial 
del Estado, a través de la 
jueza Estrella Alhelí Igle-
sias Gutiérrez, dictó auto 
de vinculación a proceso 
en contra del exsecreta-
rio de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita 
y de Alejandro Contreras 
Uscanga, exjefe de Uni-
dad administrativa de esa 
misma dependencia, tras 
determinar que se aprove-
charon de sus cargos para 
la realización del contrato 
SSP/UA/16/2016 para la 
prestación de servicios, 
alimentos y víveres, con 
la empresa Guardias Em-
presariales en Seguridad 
Privada SA de CV, cuyos 
socios son Carolina Ber-
múdez Zurita y Roberto 
Esquivel Hernández.

 A éste último se le dic-
tó auto de vinculación a 
proceso por su participa-

ción en el probable delito 
de tráfico de influencias, 
no así el de abuso de auto-
ridad dado que no es ser-
vidor público.

 La jueza señaló que 
tras un estudio se determi-
nó que se hizo de manera 
indebida la adquisición de 
servicios, dado que no se 
informó al subcomité in-
terno de la SSP, la relación 
de negocios que existía en-
tre Bermúdez Zurita, Con-
treras Uscanga y Esquivel 
Hernández.

 Recordó que la relación 
existente impedía la rea-
lización de dichas contra-
taciones y además quedó 
claro que ambas partes 
resultarán beneficiadas, 
aunque puntualizó que 
no queda acreditado, ni 
la FGE aportaron pruebas 
que lo demuestren.

 Finalmente la FGE soli-
citó a la autoridad un pla-

A siete días de haber 
sido secuestrada en Ve-
racruz, fue liberada sana 
y salva una joven, como 
resultado de trabajos 
de inteligencia realiza-
dos por fuerzas operati-
vas del Mando Especial 
Veracruz.

La víctima de identi-

dad resguardada, iden-
tificada con las iniciales 
S.R.C., de 18 años de edad, 
fue secuestrada el pasado 
10 de noviembre en la ciu-
dad de Veracruz.

A partir de ese momen-
to, asesores en gestión de 
crisis y negociación de 
la Unidad Especializada 

en Combate al Secuestro 
de la Fiscalía General del 
Estado, intervinieron en 
apoyo a los familiares de 
la víctima.

Como resultado de la 
operación de inteligencia 
realizada por parte de la 
UECS, este jueves se logró 
la liberación sana y salva 

VERACRUZ

 La mañana del jueves una mujer fue víctima de 
abuso sexual a manos de un hombre que ingresó a su 
domicilio mientras dormía y logró huir como si nada.

Los hechos se registraron en una cuarteria ubica-
da en la privada Alfredo Iglesias del fraccionamiento 
Electricistas hasta donde llegaron paramédicos de la 
Cruz Roja y elementos de la Policía Naval.

A decir de la víctima, se encontraba durmiendo 
en su recámara cuando sintió que alguien le cayó en-
cima y tras forcejear, este  comenzó a desvestirla y  
abusó sexualmente de ella.

Tras cometer la agresión el individuo, presunta-
mente la amenazó con un cuchillo y  huyó corriendo, 
dejándola tirada en el piso, hasta que llegó la ayuda.

Los rescatistas le brindaron los primeros auxilios, 
pero no la trasladaron a un hospital, pues dijo que 
acudiría más tarde a levantar la denuncia.

También se logró saber que un mes antes la víc-
tima vhabía visto al  individuo frente a su casa mas-
turbándose y le hacía señas para que lo viera, pero lo 
corrieron y no lo vieron más.

Vecinos de la zona pidieron a las autoridades rea-
lizar más recorridos, ya que ese hombre lo han visto 
hacer sus fechorías en plena calle.

¡La violaron 
mientras ella dormía!

Le pisan los talones 
a Bermúdez Zurita

zo de investigación de seis 
meses, es decir, para mayo 
de 2017, dado que solicitará 
a la Comisión Nacional Ban-
caria informe de las cuentas 
utilizadas para las transac-
ciones efectuadas entre am-

bas partes.
 El Fiscal de la FGE seña-

ló también que se realizarán 
entrevistas a todos los inte-
grantes del subcomité. Am-
bas partes se dieron como 
notificadas

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

MINATITLÁN, VER. 

 El incendio de una 
camioneta frente a Pe-
troquímica Cosoleaca-
que  (Pecosa) de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en-
cendió las luces de alerta 
este mediodía en la ciu-
dad de los Flechadores; 
las imágenes mostraron 
una gigantesca columna 
de humo negro que se 
alzaba sobre el tradicio-

Liberan a secuestrada
luego de 7 días cautiva

de la víctima en la misma 
conurbación Veracruz-
Boca del Río, quien de in-
mediato recibió atención 
jurídica, médica y puesta a 
resguardo.

La joven fue reintegrada 
a su familia y una vez sal-
vaguardada su integridad 
como objetivo primordial 
del operativo, la investi-
gación sigue su curso y la 
Carpeta no será concluida 
hasta esclarecer los hechos 
y llevar a los responsables 
ante los jueces para que 
respondan por estos actos 
condenables.

ALVARADO, VER.- 

Pescaba ostiones es 
zona que sólo está permi-
tida integrantes de una 
cooperativa y por ello fue 
detenido con la acusación 
de integrantes de la Fede-
ración de Pescadores del 
río Jamapa y anexos y la 
Asociación de Ostioneros 
de Mandinga y Matoza.

Ellos realizaban sus 
labores diarias y se per-
cataron que un joven 
en una chalupa estaba 
sacando ostiones de un 

área restringida por un 
pacto entre los lugareños 
para preservar el lugar.

El pescador detenido 
responde al nombre de 
Félix G.N.S de 22 años de 
edad a quien le asegura-
ron una chalupa de 14.5 
pies con motor Yamaha 
de cuatro tiempos, seis 
rejas tipo taras y cua-
tro arpillas con un total 
de 4 mil 200 ostiones 
aproximadamente.

Fue puesto junto con 
los objetos a disposición 
de la Fiscalía Regional de 

Alvarado para deslindarle responsabilidades.

Hizo corto circuito...

Se incendió camioneta 
frente a Pecosa

nal bulevar Institutos Tec-
nológicos  y según contó el 
jefe de Protección Civil mu-
nicipal, Joel Iván Montejo 
Hernández,  se trató de un 

siniestro que fue controlado 
por los bomberos y en el que 
no hubo heridos.

El mismo Montejo deta-
lló, que se trató de una  ca-

mioneta GMC Chevrolet de  
color blanco, con  placas de 
circulación XY_30_375 de 
Veracruz,  propiedad del 
ciudadano, José Pablo López 
Suriano de 58 años de edad, 
con domicilio en el vecino 
municipio de Nanchital, 
sobre la avenida Tepeyac 
número 20, la cual tuvo  pér-
dida parcial en cabina y en 
la camper, que fue  fabricada 
con material tipo  lona; dijo 
el jefe Vulcano que el repor-
te lo recibieron  a las 14:18 
horas, por  taxistas que pa-
saron a la base de bomberos. 

El tránsito se vio reduci-
do sobre esa ruta por el in-
cendio  que es la salida ha-
cía Coatzacoalcos, pero no 
hubo cortes, ni se vio afec-
tada la circulación, ya que 
en el lugar estuvo tránsito 
del estado a cargo del dele-
gado, Pablo Castillo Méndez 
y elementos de La   Policía 
Naval al mando Comandan-
te Leonel Álvarez  de segu-
ridad física, soldados de la 
Sedena, y los bomberos del 
Complejo Petroquímico de 
Pemex, a cargo del ingeniero 
Valdivieso.
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¡Asalto masivo en la 
pista de la muerte!
�Colocaron, piedras y troncos y atracaron a trai-
leros y autobúses

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados concretan 
un robo masivo sobre la auto-
pista la Tinaja-Cosoleacaque, 
luego de que colocaran pie-
dras y troncos de madera so-
bre la carpeta asfáltica, para 
lograr despojar de sus perte-
nencias a usuarios de un au-
tobús de la línea ADO, uno de 
turismo y varias unidades de 
carga, sin causar daño físico 
alguno de los agraviados.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 

grupo delictivo instalarán un 
reten forzado sobre la pista de 
la muerte, para concretar con 
éxito el asalto sin que ningu-
na autoridad policiaca lograra 
frustrarlo.

Ya que tras haber colocado 
piedras y enormes troncos so-
bre la cinta asfáltica, produje-
ron que  decenas de camiones 
de carga, automovilistas y las 
dos unidades de pasajeros 
frenaran su caminar para que 
los delincuentes lograran des-
pojar de sus pertenencias a los 
pasajeros de ambos autobuses 
así como a camioneros y con-
ductores de diversas unida-
des particulares.

Para posteriormente sa-
lir huyendo con dirección al 
monte y perderse entre la obs-
curidad para que personal de 
la Policía  Federal que arribó a 
tomar conocimiento de los he-
chos, no lograrán concretar la 
intervención de alguno de los 
responsables de este nuevo 
asalto masivo que se llevo a 
cabo sobre la zona conflictiva 
de la pista de la muerte.

cuando se suscitó el robo ma-
sivo a la altura del kilometro 
178 del tramo que comprende 

Ciudad Isla-Acayucan, luego 
de que amantes de lo ajeno y 
posibles integrantes de algún 

Sujetos armados concretan un nuevo asalto masivo sobre la pista de la muer-
te la madrugada de ayer, sin que ninguna autoridad policiaca lo frustrara. 
(GRANADOS)

¡Doña Juana,dio su mal paso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue trasladada 
hacia la clínica del IMSS de esta ciudad 
la señora Juana Flores Domínguez de 
29 años de edad domiciliada en la co-
munidad del Hato perteneciente a este 
municipio de Acayucan, después de 
que sufriera una caída desde su propia 
altura en el centro de esta ciudad.

Fue durante la tarde-noche de ayer 
cuando la señora Flores Dominguez co-
rrió con la mala fortuna de sufrir una 

caída tras tropezarse cuando caminaba 
sobre la calle Plaza de Armas de la ciu-
dad y tras presentar algunas lesiones, 
provocó que de inmediato arribaran 
paramédicos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan.

Los cuales tras brindarle a la afec-
tada las atenciones pre hospitalarias, 
lograron trasladarla hacia el Hospital 
Civil de Oluta, donde fue atendida clí-
nicamente y después ser dada de alta 
tras no presentar lesiones que permitie-
ra su hospitalización.

Habitante de la comunidad del Hato su-
frió una caída desde su propia altura y ter-
minó en el interior del Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Intentan extorsionar 
a uno de La Lealtad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

A punto de convertirse 
en víctima de extorsión se 
mantuvo un conocido co-
merciante domiciliado en 
la colonia Lealtad pertene-
ciente al municipio de Soco-
nusco que se identificó con 
las siglas A.G.P., luego de 
que sujetos desconocidos le 
realizaran un llamada tele-
fónica y le solicitaran 4 mil 
pesos a cambio de no aca-
bar con su vida, lo cual dio 
parte a las autoridades poli-
ciacas el agraviado para con 
ello evitar en caer en manos 
de malvivientes.

Fue durante la noche del 
pasado miércoles cuando 

A.G.P. recibió la llamada 
telefónica por parte de ex-
torsionadores que obtienen 
dinero a cambio de causar 
temor entre sus víctimas, 
los cuales con palabras alti-
sonantes le exigían que les 
depositara la cantidad nom-
brada, para con ello evitar a 
que fuese asesinado.

Lo que provoco que el 
afectado diera parte de este 
acto al personal de la Poli-
cía de Municipal, para que 
de inmediato recibiera el 
apoyo de varios uniforma-
dos que se encargaron de 
la situación y con ello per-
mitir a que  la víctima pre-
sentara su denuncia corres-
pondiente ante la Unidad  
Integral de Procuración de 
Justicia.

¡Desmienten asalto en 
el OXXO de la Ocampo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una falsa alarma sobre 
un presunto asalto regis-
trado en el interior de la 
tienda OXXO que se ubica 
en la esquina de las calles 
que comprenden, Fracisco 
I Madero y Melchor Ocam-
po en el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad, provocó la 
inmediata presencia del 
personal de la Secretaría 
de Marina (SEMAR) y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

Fue cerca de las 20:00 
horas de ayer cuando una 
llamada telefónica generó 
que de inmediato los nom-
brados cuerpos policiacos 
hicieran acto de presen-
cia en el establecimiento 
mencionado.

Donde tras entrevistarse 
con la encargada comprobaron 
que todo fue una falsa alarma 
ya que jamás se llevó a cabo 
asalto alguno en el comercio 
y por lo cual volvieron a sus 
respectivas bases, tras haberse 
convertido en víctimas de un 
abuso por parte de personas 
sin escrúpulos.

¡Jaltipaneca le dio un 
besote a un sayuleño!
�La unidad 201 fue impactada por una veci-
na de Jáltipan, afortunadamente solo hubo daños 
materiales

ERNESTO GRANADIOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cuantiosos daños 
materiales acabaron un 
automóvil Chevrolet tipo 
AVEO color arena con pla-
cas de circulación YGD-29-
81 y el taxi 201 de Sayula con 
permiso para circular, luego 
de que colisionaran en el 
Barrio el Tamarindo de esta 
ciudad.

Fue alrededor de las 15:40 
horas de ayer cuando sobre 
el cruce de las calles que 
comprenden Miguel Negre-
te y Flores Magón del citado 
Barrio, se registró el acci-
dente automovilístico que 
produjo daños materiales 
sobre ambas unidades y una 
problemática sobre la circu-
lación vial en las arterias ya 
nombradas.

Ya que tras no respetar la 
preferencia vial la conducto-
ra del automóvil particular, 
la cual se identificó con el 
nombre de Lucia Barragán 
Silva de  52 años de edad do-
miciliada en la calle 2 núme-
ro 215-B de la colonia 20 de 
Noviembre del municipio 

de Jáltipan, terminó impac-
tando la unidad de alquiler 
que conducía el señor Oscar 
Flores de 30 años de edad 
domiciliado en el Centro 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

El cual molesto por lo 
ocurrido y temeroso por las 
lesiones físicas que sufrió el 
pasajero que transportaba, 
descendió del automóvil 
después del golpe para so-
licitar el apoyo del personal 
de la Policía Naval.

Los cuales tras estar ya 
presentes se encargaron de 
custodiar el lugar donde se 
dieron los hechos y espe-
rar a que arribara el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado.

Mismo que arribó de ma-
nera inmediata para tomar 
conocimiento del percance 
vial y después invitar a los 
conductores de ambas uni-
dades, a que se presentaran 
en sus oficinas para que des-
lindaran responsabilidades, 
una vez que la responsable 
asumió cubrir los daños ma-
teriales que sufrió el vehícu-
lo al servicio del Transporte 
Público.

Vecina del municipio de Jáltipan, produce accidente vial en nuestra 
ciudad, tras impactar al taxi 201 de Sayula en el Barrio el Tamarindo. 
(GRANADOS)
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CÓRDOBA, VER.-

Autoridades ministeriales 
investigan el homicidio de 
un hombre el cual fue halla-
do la mañana del miércoles 
a un costado del camino que 
va de los filtros a la Luz Pa-
lotal a la altura del Rancho 
“Los Nonos”.

Fue reportes de los habi-
tantes que originó de forma 
inmediata se presentaron 
Policías Estatales y Socorrias 
de la Cruz Roja a bordo de la 
ambulancia 200, quienes en-
contraron a una persona del 
sexo masculino que presen-
taba el rostro desfigurado y 
contusiones en todo el cuer-
po , pero lamentablemente 
no contaba con signos vita-
les, por lo que acordonaron 

VERACRUZ, MÉX

-Durante la madrugada 
de este jueves dos jóvenes 
fueron asaltados y heridos 
a navajazos por cuatro per-
sonas, mientras caminaban 
por calles de la colonia Pe-
tromex, en Poza Rica.

Los agredidos fueron 
auxiliados por paramédi-
cos, en tanto personal de 
Fuerza Civil tomaron su 
declaración.

Se informó que la agre-
sión se dio en medio de un 
asalto.

¡Le desfiguraron el rostro!
�Campesinos encontraron el cuerpo de un sujeto en calidad de desconocido entre los cañales

el lugar y dieron aviso a las 
autoridades ministeriales.

Minutos más tarde arribo 
Personal de la Fiscalía Re-
gional, Servicios Periciales y 
Agentes Ministeriales toma-
ron conocimiento, llevaron a 
cabo la criminalística de cam-
po, ordenaron trasladar el 
cuerpo al Semefo para prac-
ticarle la necropsia de rigor e 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

El hoy occiso se encuen-
tra sin identificar, se trata de 
una persona del sexo mas-
culino de entre 50 a 55 años, 
vestía pantalón de mezclilla 
y chamarra negra, se espera 
que en las próximas horas 
algún familiar se presente a 
reconocerlo.

¡Los navajean
 en un asalto!

¡Hay heridos 
por volcadura!

VERACRUZ

 Los tripulantes de 
una camioneta resulta-
ron lesionados al volcar 
en la carretera federal  
Veracruz- Xalapa a la 
altura de la localidad de 
Vargas, pues fueron im-
pactados de frente por 
un camión de pasaje cu-
yo conductor huyó.

 Según los reportes se 
trató de una camioneta 
Ford F150  que era ma-
nejada por Manuel M. 
de 45 años y acompaña-
do por un hombre y una 
mujer procedentes de la 
capital del estado, pues 
arribarían al puerto de 
Veracruz para realizar 
actividades laborales.

 Sin embargo, al cir-
cular frente a la locali-
dad de Vargas, en el ca-
mino de Paso San Juan,  
fueron impactados de 
frente por el autobús 
de pasaje 396 de la ruta 
Tierra Colorada, cuyo 
conductor presunta-
mente invadió el carril 

de circulación contrario 
provocando el accidente.

Tras la colisión, la ca-
mioneta salió proyecta-
da en reversa mientras 
terminaba volcada sobre 
su costado derecho con 
los tripulantes en el inte-
rior de la cabina heridos. 
Por su parte, el autobús 
de transporte público 
salió del camino.

 Hasta ese sitio se 
movilizaron técnicos 
en urgencias médicas y 
extracción vehícular  de 
la Cruz Roja, así como   
Bomberos Municipales 
y Proteccion Civil,  quié-
nes abanderaron el lugar 
mientras eran atendidas 
las víctimas. Una de 
estas fue identificada 
cómo Guadalupe Her-
nández quien permane-
ce internada en la Cruz 
Roja de Díaz Mirón.

 El presunto respon-
sable aprovechó que no 
había autoridades pre-
sentes para hiur.

¡Con cuchillo y pistola
intentaban asaltar 
una farmacia!

BOCA DEL RÍO

En rápida acción, ele-
mentos de la Policía Estatal 
detuvieron en flagrancia a 
dos presuntos ladrones 
quiénes con pistola y cu-
chillo en mano asaltaban a 
clientes y empleados de la 
farmacia Benavides ubica-
da en el exclusivo fraccio-
namiento Costa de Oro.

Mediante patrullajes 
preventivos, la noche de 
este miércoles, policías es-
tatales detuvieron a quie-
nes dijeron llamarse Eder 
Josué S.S. de 25 años y su 
cómplice Raúl O.H. de 28 
años, este último origina-
rio de la localidad de Paso 
del Toro.

Según los datos apor-
tados, se detalla que los 
uniformados recorrían el 
bulevar Adolfo Ruiz Cor-
tines a la altura del frac-
cionamiento Costa de Oro 

cuándo se percataron que 
dos hombres amenazaban 
con una pistola y un cuchi-
llo a los clientes y emplea-
dos de la farmacia.

Enseguida se bajaron 
para intervenir en flagran-
cia a ambos sujetos quié-
nes se habrían tratado de 
darse a la fuga, pero fueron 
rápidamente capturados y 
sometidos. En la revisión 
precautoria,  los policías 
les descubrieron dinero en 
efectivo, dos relojes y dos 
teléfonos móviles.

Además les fueron ase-
guradas un arma de fuego 
presuntamente de salva y 
una navaja con la que ame-
nazaban a sus víctimas. En 
el lugar, trascendió podría 
tratarse de los mismos que 
mantienen asolada la zona 
y serán objeto de investi-
gación por parte de la au-
toridad ministerial.

¡Sin vida quedó en 
las vías del tren!

AMATLÁN

 Un presunto indocu-
mentado fue hallado sin 
vida en las vías férreas que 
cruzan la localidad La Pa-
trona, se presume cayó del 
tren y este lo arrolló.

 Los hechos ocurrieron a 
temprana hora  del jueves, 
cuando campesinos  se di-
rigían a realizar sus labores 
de rutina y en las vías a la 
altura  de la colonia Cruz 
Verde, notaron el cuerpo sin 
vida de una persona.

Al ser alertados, acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja y elementos de la 

Policía Estatal, quienes con-
firmaron el deceso de un 
hombre, pues presentaba 
múltiples fracturas.

 La víctima vestía una 
sudadera color morado, 
pantalón de mezclilla azul y  
zapatos negros. Además le 
fue hallada una maleta con 
ropa y algunos víveres, por 
lo que se cree se trata de un 
centroaméricano.

Mas tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y ordenaron el traslado 
del cadáver en calidad de 
desconocido al Semefo de 
Córdoba.
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Galería  Galería  dede
 Campeones Campeones

Apodo: Totti 
Edad: 20 años
Equipo: 
Abarrotes el 
Amarillo

Posición: 
Delantero
Pasa tiempo: 
Jugar

Apodo: Rodi 
Edad: 25 años
Equipo: 
Abarrotes el 
Amarillo

Posición: 
Portero
Pasa tiempo: 
Ver películas

Cesar Flores

Abril Alor Morales

Apodo: Abril    Edad: 7 años
Deporte:   Karate 
Pasa tiempo: Leer

Rodolfo Cruz

Apodo: 
Gonzo
Edad: 33 
años
Equipo: 
Abarrotes el 

Amarillo
Posición: 
Defensa
Pasa tiempo: 
Estar con su 
familia

Eder Pérez

Apodo: Panda, Elí.

Edad: 21 años

Equipo: Deportivo 
Ocampo

Posición: Defensa

Pasa tiempo: 
Entrenar

Elidaniel 
Reyes

Apodo: Negro 
Edad: 20 años
Equipo: Macon Rach
Posición: Defensa
Pasa tiempo: Salir

Alejandro Gracia

Apodo: Guti o Muerto 

Edad: 33 años

Equipo: Abarrotes el Amarillo

Posición: Defensa

Pasa tiempo: Jugar con sus 

hijos

 Agustín Pérez 

Apodo: Carlitos 

Edad: 9 años

Deporte: Karate

Pasa tiempo: Jugar

Gian Carlos 
Bocardo Lorenzo

Apodo: Kike o Fili 

Edad: 20 años

Equipo: Macon Rach

Posición: Delantero

Pasa tiempo: Ver la Tv

Enrique Moreno
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “LABORATORIO 
PORVENIR”,  PORVENIR #118 CENTRO

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590           

MariachiMariachi
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R

Tel. 924 24 5 23 46  /  Cel. 924 107 9623Tel. 924 24 5 23 46 / Cel. 924 107 962

La LlaveLa Llave
mariachillave@hotmail.com

del Surestedel Sureste

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Hoy por la noche el equipo de Los Sali-
neritos de Soconusco de la categoría 8-10 
años con dos refuerzos alistara maletas para 
viajar a la ciudad de México para asistir al 
evento Nacional de la Liga Petrolera estando 
todos optimistas los pequeños en poner en 
alto el Estado y el nombre de esta ciudad de 
Acayucan.

Como usted amable lector recordara que el 
pasado viernes los Salineritos hasta la quinta 
entrada estaba ganando 11 carreras por 6 pe-
ro en esa misma entrada Los Tobis hacen un 
racimo de 6 carreras para estar con la pizarra 
a su favor, pero en el cierre del sexto episodio 
Los Salineritos se van arriba con la pizarra y 

se ponen 13 carreras por 12 que fue cuando 
se suspendió por falta de visibilidad por los 
ampáyeres.

Por lo tanto la Escuela de Los Salineritos 
encabezada por el profesor Rodolfo Díaz, 
Deyvis Pérez y Zúñiga acompañaran a los 
pequeños a la Nacional de la Liga Petrolera 
y se dijo que por el equipo de Los Salineritos 
subir a la loma de los suspiros en el primer 
partido el derecho nativo de Tecuanapa Jo-
sé María Aguilar “Chemita” o será Dieguito 
Martínez.

De la misma manera el profesor Rodolfo 
Díaz Rodríguez menciono que los play off se 
suspenderán este fin de semana y se reinicia-
ran la próxima semana a partir del viernes 
cuando se vuelvan a encontrar Salineritos y 
Tobis en la categoría 8-10 años.

¡Los Salineros asistirán al 
Nacional de la Liga Petrolera!

¡Se preparan más de 80 
niños para ser futbolistas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

Alrededor de 80 niños 
de las categorías 2003 a la 
20011 se reúnen todos los 
días en la cancha de futbol 
de la unidad deportiva de 
esta población salinera para 
ir embarneciendo el futbol 
básico bajo las instrucciones 
del fuerte entrenador Ernes-
to Olguín “La Pinga” para 
decirles cómo se golpea un 
balón y como conducirlo. 

Hoy nos tocó entrevistar 
al gran entrenador Ernesto 
Olguín “La Pinga” quien 
nos dijo que en los años de 
los 85 asistió por medio del 
promotor deportivo Ariel 
Cárdenas a 3 cursos a la ciu-
dad de Guadalajara con el 
equipo de Las Chivas y lle-
go a esta ciudad como nava-
jita de rasurar para enseñar 
lo que aprendió durante los 
3 cursos. 

“La Pinga” se ha caracte-
rizado en sus entrenamien-
tos como uno delos mejores 
de la región a entrenado a 
las mujeres cuando  parti-

ciparon en la tercera divi-
sión y las sigue entrenando 
apero ahora en Aguilera, 
también está formando jó-
venes de la Telesecundaria 
y Telebachillerato de la co-
lonia Lealtad de Soconusco 
y en la ciudad de Jaltipan 
esta con la escuelita de Los 
Halcones.     

Hoy esta con los niños 
de las diferentes colonias de 
Soconusco y del municipio 
formando niños que son el 
futuro de nuestro estado y 

de las familias quienes apo-
yan a sus hijos en traerlos 
y llevarlos, recalcando que 
todo es gratuito en esta for-
mación “y yo quisiera que 
la noche fuera de dia para 
seguir entrenando a los pe-
queños”, palabras de “La 
Pinga”.

Por lo tanto ayer se obser-
vó que los pequeños ya sa-
ben tocar la esférica, juegan 
entre ellos y la felicidad más 
grande del niño es cuando 
anotan un gol  y salen gri-
tando hasta donde están sus 
padres quienes se enorgu-
llecen de sus hijos al decir 
uno de ellos “vale la pena el 
esfuerzo en traer a nuestros 
hijos a la formación de un 
gran jugador que será en los 
días menos pensado”. 

El lema de “La Pinga” es 
“sentado en un balón que 
me agarre la muerte” por-
que los días que me quedan 
se los voy a dedicar a la ni-
ñez para formarlos como 
todo un gran jugador sin 
vicios y que se dedique a 
jugar para el orgullo de su 
familia”, terminó diciendo 
“La Pinga”.   

 � Ernesto Olguín “La Pinga” 
dice que sentado en un balón es-
perará la muerte. (TACHUN)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 20 de noviem-
bre se disputará la segunda jor-
nada del campeonato de futbol 
2000 – 2001 el cual se disputa 
en la cancha del Tamarindo, la 
catedral del futbol, a partir de 
las 9: 00 de la mañana se dará 
el silbatazo inicial a esta fecha.

La escuadra del Tamarindo 
estará recibiendo al equipo 
del Baza para dale inicio a esta 
nueva jornada, ambos equipos 
comenzaron la temporada con 
el pie izquierdo pues se lleva-
ron un descalabro por lo que 
ahora buscaran conquistar la 
victoria a como dé lugar para 
sumar sus primeros puntos.

A las 10: 00 de la mañana el 
equipo de Novedades Vero se 
dará un agarrón ante los vecini-
tos de la Morelos quienes se re-
forzaron hasta los dientes para 
esta nueva temporada, en su 
primer encuentro sumaron tres 
puntos al igual que Vero por lo 
que ahora buscaran quitarse el 
invicto y demostrar de que es-
tán echo cada equipo.

El encuentro de las 11: 00 de 
la mañana también pinta estar 
no apto para cardiacos ya que 

la escuadra de San Judas qui-
ere aboyarle la corona al equipo 
monarca que en su primer jor-
nada sacaron el resultado ven-
ciendo al Barza 3 – 1, ahora San 
Judas quien arrancó el torneo 
con derrota buscará enderezar 
su paso cuando se enfrente a 
los monarcas.

El último partido de la jor-
nada está pactado dar inicio 

a partir de las 12: 00 horas del 
mediodía cuando el solecito 
empieza a calentar y quienes se 
estarán viendo las caras serán 
los del Temoyo en contra de la 
pandilla de Tecuanapa quienes 
vendrán a la catedral con toda 
su gente para doblegar al Te-
moyo que con la mínima dife-
rencia sumó sus primeros pun-
tos la jornada pasada.
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Por sus primeros tres puntos
� El Atlético Acayucan recibe a Real 
Victoria en la jornada 7

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 19 de no-
viembre el equipo de la 
tercera división profesio-
nal de esta ciudad, Atlé-
tico Acayucan, estará re-
cibiendo la visita del Real 
Victoria en punto de las 17: 
00 horas en la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
en un encuentro corres-
pondiente a la jornada 7 
del balompié de la tercera 
división.

La oncena del Atlético 
Acayucan trabaja fuerte-
mente para este encuentro 
donde están obligados a 
sumar tres puntos ya que 
en esta nueva temporada 
el Atlético Acayucan no ha 
conocido la victoria.

Mario Elvira, DT del 
Atlético, deberá mandar 
sus mejores hombres al 
terreno de juego ya que el 
equipo hasta el momento 
no ha tenido los mejores 
resultados, cuenta con so-
lamente siete unidades y 

está ubicado en la novena 
posición de la tabla.

El rival, Real Victoria, 
tiene solamente un punto 
más que los acayuqueños 
pero no ha conocido la de-
rrota en el torneo, por lo 
que es dueño de la quinta 
posición en la tabla de gru-
pos, Acayucan equipo lo-
cal debe de aprovechar su 
cancha y a su afición para 
sumar las tres unidades.

La escuadra de Aca-
yucan hasta el momento 
se encuentra lejos de las 
aspiraciones con las que 
al arranque de temporada 
mencionaron, su princi-
pal objetivo es calificar a 
la liguilla, pero hasta el 
momento al timonel no le 
han funcionado las cosas 
a su favor y el campeona-
to está casi a la mitad de 
temporada.

La cita es este sábado en 
punto de las 17: 00 horas en 
la cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
donde el equipo acayu-
queño espera contar con el 
apoyo de la afición.

¡Las Chivas se enfrentan este 
sábado a los Estudiantes!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para darle apertura a la 
jornada 17 de la liga de futbol infantil 
categoría 2003 – 2004 la cual se disputa 
en la mismísima cancha del Tamarin-
do, las emociones para los jovencitos 
estará comenzando a partir de las 9: 00 
de la mañana.

Con el partido entre Carnicería Chi-
lac en contra de los Tiburones la jorna-
da estará dando inicio con sus acciones, 
los carniceros buscan seguir con ese 
buen paso en el torneo, mientras que 
los Tiburones deberán pensar en cómo 
jugarle a los pupilos de Raúl Mirafuen-
tes y Mauro Ramírez pues se encuen-
tran en los primeros lugares del torneo.

Una hora más tarde el equipo de Te-
cuanapa estará entrando al terreno de 
juego para enfrentarse a los de vecini-
tos del Tamarindo, encuentro que tiene 
preparada una gran sorpresa pues los 
del Tamarindo tienen lista a toda su 
gente mientras que los de Tecuanapa 
deberán también asistir con lo mejor 
que tienen si es que quieren pelear por 
las tres unidades.

La escuadra del chiverio entrará al 
terreno de juego a las 11: 00 de la ma-
ñana cuando la escuadra de los Estu-
diantes de la Técnica 140 estén más que 
listos para disputar de este encuentro 
donde se espera que los equipos se den 
con todo pues ambos necesitan las tres 
unidades.

Para las 12: 00 horas del mediodía se 
estará celebrando el último encuentro 
de esta jornada 17, con broche de oro se 
culminaran las emociones, el Cruceiro 
recibe al Deportivo Acayucan en un en-
cuentro no apto para cardiacos ya que 
estos equipos se pelean las primeras 
posiciones del torneo. � El Deportivo Acayucan se verá las caras ante el Cruicero. (Rey)

� Las Chivas se enfrentan este sábado a los Estudiantes. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Pumitas y Bambinos en 
punto de las 15: 00 horas 
este sábado comenzará la 
disputa de la segunda jor-
nada del campeonato de 
futbol infantil 2005 – 2006.

Los Pumitas y Bambi-
nos serán quienes pongan 
a rodar el balón para abrir 
la jornada en punto de las 
15: 00 horas, una hora más 
tarde entrará al terreno de 
juego la escuadra de Car-
nicería Chilac quienes es-
tarán enfrentándose ante 
los del Deportivo Azteca, 
los carniceritos de Raúl 
Mirafuentes y Mauro 
Ramírez arrancaron el tor-
neo con derrota por lo que 
ahora buscaran volver a la 
senda del triunfo.

A las 17: 00 horas le to-
cará el turno al equipo de 

los Armadillos quienes 
buscaran sumar sus 
primeros puntos ante 
el fuerte equipo del De-
portivo Acayucan quienes 
se reforzaron de la mejor 
manera para pelear por el 
campeonato.

Los Cachorros tendrán 
un encuentro bastante sen-
cillo cuando se enfrenten 
al equipo de los Guerre-
ros quienes en la jornada 
pasada salieron goleados, 
la escuadra de los cachor-
ros la tienen fácil pero no 
deben confiarse pues el ri-
val puede darle la sorpre-
sa, dicho encuentro está 
pactado comenzar a las 18: 
00 horas.

El último partido de 
esta segunda fecha está 
pactado dar inicio a partir 
de las 19: 00 horas cuando 
los Tuzitos se enfrenten a 
las Águilas en un duelo 
bastante atractivo.

¡Los Cachorros la tienen 
fácil ante Guerreros!

¡Tecuanapa se pelea los 
tres puntos ante Temoyo!

 � El Tamarindo busca sumar sus primeros puntos ante el Barza. (Rey)
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¡Las Chivas se enfrentan este 
sábado a los Estudiantes!

A echarleA echarle
 los kilos los kilos

� El Atlético Acayucan, recibe a Real Victoria a las 
5 de la tarde en la unidad Deportiva Vicente Obregón 
en la jornada 7 del futbol de la tercera división

¡Tecuanapa se pelea los 
tres puntos ante Temoyo!

¡Los Cacho-¡Los Cacho-
rros la tienen rros la tienen 
fácil ante fácil ante 
Guerreros!Guerreros!

ENTRADA LIBREENTRADA LIBRE

12:30 HORAS12:30 HORAS
Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta, Veracruz

El espíritu de un gran líder.

Partido de exhibición 
Partido de exhibición 

en  honor  a en  honor  a 

Cirílo VázquezCirílo Vázquez
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